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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 

 

Se están y se han impartido los mismos contenidos que se habían planeado, por lo tanto no 

se han llevado a cabo adaptaciones.   

 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 

Se imparten las clases en el mismo horario establecido por el departamento, de forma 

virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de asistir ya que todos están equipados y después 

de impartir los contenidos se desarrolla una sesión de dudas y preguntas.  

Las tutorías también son virtuales.  

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

 

 

 

Por lo que concierne la evaluación de esta asignatura que es continua, como establecido enl 

la guía docente,  los alumnos, además de entregar tres trabajos, llevarán a cabo una 



presentación en pareja de forma virtual a mitad de mayo y harán dos exámenes parciales 

por medio de Moodle. El primer examen se ha fijado para el 30 de abril y el segundo a 

principio de junio.   

Dichos exámenes están desarrollados para que los alumnos de forma escrita puedan 

demostrar en modo crítico los conocimientos adquiridos. Se realizarán en horario de clase 

(de 19 a 21) y los alumnos, dejarán las cámaras encendidas durante todo el examen para 

que hay supervisión y vigilancia por parte del profesor, limitando así, en la medida de lo 

posible, que copien. 

En definitiva se ha querido respetar lo que estaba fijado en la guía docente.  Lo único que se 

ha cambiado son los plazos de entregas de las tareas y las fechas de los exámenes parciales.  

Según la guía docente de hecho, el primer parcial estaba fijado a finales de marzo en cambio 

se llevará a cabo a finales de abril, misma cosa para el segundo, fijado a finales de mayo, se 

llevará a cabo los primeros días de junio.  

 

 


